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Resumen 

El presente trabajo investiga los factores: económico, social, turistico y ambiental; que  prospectan  

el desarrollo ecoturistico de Granada.  Donde se aplicó una herramienta basada en la metodologia 

de escenarios que hace referencia al turismo local, apoyo del gobierno, capacitación a comunidades 

y educación en etapas escolares. Ademas sus respectivas estrategias, dirgida a tres tipos de 

expertos: oficial, empirico y formal de cada factor. De donde se infiere que el escenario de mayor 

aceptación plantea capacitación relacionadas con turismo ecologico en atención al cliente y 

marketing de experiencias. Para concluir los factores de mayor participación son el social, 

ambiental y turistico. 

Palabras Clave: ecoturismo, prospectiva, marketing, postconflicto. 

Abstract 

This paper investigates the factors: economic, social, tourist and environmental; that prospect the 

ecotourism development of Granada. As was implement a tool based on the methodology of 

scenarios that refers to local tourism, government support, community training and education at 

different educational levels.  

In addition to their respective strategies, addressed to three types of experts: official, empirical and 

formal of each factor. From which it follows that the scenario of greater acceptance raises training 

related to ecological tourism in customer service and marketing experiences. To conclude the 

factors of greatest participation are social, environmental and tourism. 

Keywords: ecotourism, prospective, marketing, post-conflict. 
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1. Introducción 

Durante décadas en el territorio colombiano se han desatado guerras por aquellos abusos de 

corrupción e intereses individuales y egoístas, afectando a todo tipo de persona sin importar su 

procedencia, raza o nivel socio-económico, sin embargo, existe un punto de quiebre en donde todo 

empieza a agotarse, donde las personas se cansan y deciden realizar dichos cambios, salir de su 

zona de confort y ver otros horizontes. 

Para el año 2016 en Colombia se firma el tratado de paz, un hecho histórico para la nación, ya 

que cambió la perspectiva del mundo con respecto al país, que profesa cosas increíbles para quienes 

lo habitan y quienes deciden pisar sus suelos, con ansias de conocer sus tesoros naturales, su gente, 

su gastronomía, entre otros. 

La Universidad Cooperativa de Colombia (UCC) decide realizar un proyecto de investigación, 

que busca analizar los factores que afectan el desarrollo del ecoturismo en las áreas de postconflicto 

e influencia de la UCC (caso Granada), con el fin de poder llegar a diferenciar los factores 

influyentes del ecoturismo en el municipio de granada y también destacar el crecimiento del 

ecoturismo en este municipio. 

En el análisis prospectivo, se implementa una herramienta basada en la metodología de 

escenarios, además de tener la participación de expertos en el turismo de la región. Este método se 

estructura en dos etapas; la primera la construcción de la base analítica (desarrollados anteriores 

Delphi, MIC MAC), y la segunda se elaboró con escenarios prospectivos para la zona. 

La región permite desarrollar las actividades de ecoturismo, de una manera responsable y 

benefactora tanto para las personas que ofrecen el servicio como para las que deciden comprar 

estos paquetes. 
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2. Planteamiento Del Problema Y Justificación En Términos De Necesidades Y 

Pertinencia 

2.1 Planteamiento del problema   

Una opción viable para el desarrollo de la región es la implementación del turismo ecológico en 

los nuevos sitios a los cuales tienen acceso los habitantes del municipio, por supuesto haciendo un 

uso responsable de estos lugares. Con la finalidad de generar desarrollo, emprendimiento y 

creación de nuevas empresas, donde puedan monetizar los servicios que se propongan estando 

relacionados al ecoturismo. 

El desarrollo de factores económico, social, ambiental y turístico en la comunidad es un 

elemento importante a tener en cuenta, aún más, la de una región que se encuentra en transición de 

salir del conflicto, por tanto, es importante buscar nuevas fuentes de ingresos. 

 Además debido al poco reconocimiento que tiene en especial granada y sus zonas aledañas, o 

la visión a nivel mundial que se tiene debido al conflicto que hubo hace algún tiempo en el país, es 

difícil poder acreditar los nuevos proyectos para atraer clientes e inversionistas que estén dispuestos 

a apostar por los cambios de la región, con el fin de hacerle frente a dichas dificultades se busca 

destacar el crecimiento del ecoturismo de la mano del denominado marketing ecológico, que consta 

de mostrar como aquellos productos o servicios que no generan impacto negativo al medio 

ambiente, son de mayor preferencia que otros que si generen implicaciones negativas al planeta. 

Además, el desconocimiento de incentivos y el potencial propio de la región por parte del ente 

gubernamental y de empresarios genera estancamiento en el municipio. Con esta investigación se 

pretende resaltar las fortalezas con las que cuenta el sector del ecoturismo. Así se esperará que 

Granada pueda tener un nuevo resurgimiento donde aflore una tierra de oportunidades.  
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 Pregunta de investigación:  

¿Cuáles Factores que afectan el desarrollo del ecoturismo en las áreas de postconflicto e 

influencia de la UCC en Granada? 

2.2 Justificación 

La literatura abordada acerca de teoría de escenario la metodología de escenarios, propuesta 

inicialmente por Herman Kahn en los años cincuenta. De igual manera se implementa teoría de 

expertos según Mieg (2009) los expertos  

Son quienes se caracterizan por cumplir con los requisitos siguientes como son: excelencia (Alta 

preparación académica o tiempo de experiencia en el campo) y profesionalismo 

(reconocimiento dentro de la organización o el entorno como experto o que tiene buen 

conocimiento en el tema a tratar). 

Por tanto, se hace necesario analizar los factores que afectan el desarrollo del ecoturismo en el 

municipio de Granada, a través de una salida de campo donde se aplica un instrumento bajo la 

metodología de escenarios, donde se abordan expertos representantes de los factores involucrados 

como el económico, social, ambiental y turístico, así se podrá realizar el respectivo análisis de los 

datos obtenidos por medio de los expertos.  

La llegada de viajeros internacionales a las áreas protegidas con vocación ecoturística de los 

Parques Nacionales Naturales se incrementó 37% en 2016, al pasar de 96.259 viajeros en 2015 a 

131.654 turistas este año (Procolombia, 2017). En el departamento del Meta para el año 2017 se 

registró el ingreso de 4.667 visitantes extranjeros para el año 2018 fue de 4.703.  

El departamento del Meta posee cinco Parques Nacionales Naturales (Parque Nacional Natural 

Chingaza, Parque Nacional Natural Sumapaz, Parque Nacional Natural Sierra De La Macarena, 
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Parque Nacional Natural Cordillera De Los Picachos, Parque Nacional Natural Tinigua), P.N.N 

Chingaza, P.N.N Sumapaz y P.N.N Sierra de la Macarena en 2017 recibieron 44.988 visitantes y 

en 2018 37.784 decreciendo en 7.204 visitas anuales (Centro de Informacion Turistica [CITUR], 

2019).  

Durante el conflicto era difícil promocionar o aprovechar los atractivos ecoturísticos de la zona, 

puesto que dichos lugares eran usados por personas al margen de la ley como refugio y centro de 

operaciones, los subversivos restringían el acceso a dichas zonas retrasando el crecimiento del 

sector turístico, sin embargo, esto permitió la preservación y protección de la fauna y flora de los 

territorios. A través de salidas de campo se evidenció el crecimiento de nuevas actividades 

económicas creada por los dueños actuales de los predios, además de la armonía y resiliencia de 

los habitantes que buscan una forma de sostenimiento libre de conflicto.    

Actualmente en la región se está haciendo ecoturismo como una alternativa económica. 

Igualmente, agroturismo que está enfocado en la riqueza agrícola de la que ya es reconocida 

Granada. El turismo es uno de los sectores que aportan mayores beneficios económicos para una 

región, considerando que este sector integra diferentes organizaciones. 
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3. Objetivos Del Proyecto  

3.1 Objetivo General  

Analizar factores que afectan el desarrollo del ecoturismo en las áreas de postconflicto e influencia 

de la UCC (caso Granada). 

 

3.2Objetivos Específicos 

 Diferenciar los factores influyentes en la aplicación del ecoturismo en el municipio de 

Granada. 

 Destacar el crecimiento del ecoturismo en el postconflicto de Granada 
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4. Estado Del Arte Y Marco Referencial  

4.1 Estado Del Arte  

Para abordar el ecoturismo como eje de desarrollo de una población y el aprovechamiento de 

las oportunidades que ofrecen las regiones afectadas por el conflicto armado, en su artículo 

(Sánchez, 2018) menciona que para iniciar un verdadero proceso de ecoturismo en las distintas 

regiones de Colombia, se requiere que no solo tenga en cuenta que ya no hay violencia, sino 

que además se debe promover una recuperación integral, donde trabajen colaborativamente el 

sector público y privado en beneficio de la comunidad, para que esta se comprometa con el 

proceso de cambio y que sea efectuado en conjunto, con el fin de evitar una división entre 

actores y residentes, o que se llegue a dar una lucha interna por el manejo de los recursos 

disponibles. (págs. 420, 421, 422). 

Cuando se habla de ecoturismo y turismo en general, se debe tomar en cuenta el termino de 

sostenibilidad, inicialmente el Ministerio de comercio, industria y turismo, refiere que el 

ecoturismo consiste en una actividad donde se le da la posibilidad a un visitante de interactuar 

con la diversidad biológica, ecosistema, o con los diferentes paisajes de la zona. En vista de 

que los recursos son limitados se requieren métodos que garanticen que dicho turismo 

prevalecerá con el tiempo, es decir será sostenible; cuando se plantea que es sostenible debe 

considerarse que este, debe tanto beneficiar a los actores, como a los residentes, tanto sociales 

como naturales (animales y especies), buscando de esta forma mantener la fuente principal del 

ecoturismo. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo [MINCIT] , 2003). 
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Así mismo el Ministerio de Comercio, industria y turismo propone al ecoturismo como uno de 

los pocos medios comerciales con un impacto leve en los recursos naturales, que como se 

presentaba previamente, su buen uso provee casi que una fuente ilimitada de abastecimiento 

comercial, además de que también sensibilizan a los actores que intervienen en este proceso, 

bien sea los que prestan el servicio o los que lo disfrutan, respecto a la importancia de cuidar la 

naturaleza y sus altos beneficios. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo [MINCIT] , 

2003). 

 También hay que tener en cuenta que todo tipo de empresa, compañía o industria, necesita 

reconocimiento y más aún cuando se quiere emprender en condiciones donde el conflicto 

armado jugó un papel importante en la imagen de un país.  

4.2 Marco Teórico  

 En el análisis prospectivo se empleó la teoría de expertos según Mieg (2009) citado por García 

y Zerda (2018). Los expertos por su parte, cumplen con los requisitos para ser considerados como 

tal (Mieg, 2009), como son: excelencia (Alta preparación académica) y profesionalismo 

(reconocimiento dentro de la organización como experto). La información se presenta en forma 

agregada (P.71). 

La investigación busca analizar factores que afectan el desarrollo del ecoturismo en las áreas de 

postconflicto e influencia de la universidad cooperativa de Colombia 

Los factores económico, social, turístico y ambiental contribuyen en el correcto análisis y 

progreso de la investigación, la cual está fundamentada en la teoría de escenario, propuesta 

inicialmente por Herman Kahn en los años cincuenta, Castelló y Callejo (2000)  plantean.  
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El método consiste en una consulta a un gran número de expertos de los sectores o temas 

específicos elegidos para el ejercicio, sobre la base de un cuestionario, preparado por paneles o 

comisiones de expertos, que se responde anónimamente y en dos o más rondas. 

La calificación de los escenarios se realizó mediante software RK-Teaching propuesto por 

Alfredo Sánchez Alberca RK Teaching es un paquete de R que proporciona un plugin 

(complemento) para la interfaz gráfica RKWard añadiendo nuevos menús y cuadros de diálogo 

especialmente diseñados para la enseñanza de Estadística (Sánchez A. , 2014).   

RK. Teaching surgió con el objeto de superar las limitaciones de las interfaces graficas de 

usuario de R, este nuevo plugin proporciona mayor facilidad de uso facilitando el aprendizaje 

y enseñanza de estadística (Sanchez, 2016).   

La literatura abordada muestra una amplia evolución del marketing haciendo referencia a 

que: El marketing se desarrolló en sus inicios en el ámbito de los bienes tangibles industriales y 

de consumo. En la actualidad, la comercialización de bienes con contenido físico escaso o 

intangibles (servicios) adquiere una importancia clave en numerosas zonas y áreas geográficas 

(Rey, 2018, pág. 36). 

Como lo afirma (Ruiz, 2011) El auténtico ecoturismo debe asegurar la permanente y efectiva 

participación de las comunidades locales en las actividades productivas asociadas, en la toma de 

decisiones respecto al uso y manejo del territorio y en la distribución de utilidades generadas por 

el turismo, el atractivo del ecoturismo teniendo en cuenta que la región del Ariari presentan grandes 

fortalezas en cuanto a flora y fauna se busca resaltar dicha ventaja con la formulación  de estrategias 

enfocadas en el ecoturismo en la zona.  

Considerándose también la posibilidad de aprovechar dichos benéficos en cohesión con la 

reintegración de excombatientes de grupos armados, con el fin de que se genere un ambiente 

http://www.r-project.org/
http://rkward.sourceforge.net/
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colaborativo donde todos los participantes resulten beneficiados, tanto en ingresos monetarios, 

como en la presentación de empleo para la población. 

Para el óptimo aprovechamiento de los beneficios que ofrece el ecoturismo es importante 

implementar el marketing ecológico el cual se centra en promocionar las riquezas de los 

ecosistemas, además de posicionar los destinos ecoturísticos. Como lo afirma Cubillo y Blanco 

(Coords). (2014), “conjunto de políticas (producto, precio, distribución y comunicación) tendentes 

a satisfacer las necesidades de los consumidores y de la sociedad, de forma rentable y con el 

mínimo impacto negativo sobre el medio ambiente” (P.114). 

4.3 Marco Contextual  

Colombia es el país latinoamericano con mayor dinamismo en el desarrollo turístico y uno de 

los más destacados en el mundo por el creciente número de llegadas de viajeros durante los últimos 

años (Ministerio de Comercio, Industria Y turismo [MINCIT], 2018) 

El gobierno nacional apoyados en su Plan Nacional De Turismo 2018 – 2022 nombrado 

Turismo: el propósito que nos une, tiene trazado desarrollar sostenibilidad y crecimiento 

económico, mediante la apertura de nuevos espacios de ecoturismo, corredores ambientales y el 

avistamiento de aves. De acuerdo con el estudio sectorial de turismo elaborado por la cámara de 

comercio de Villavicencio, en el departamento del Meta el turismo se convirtió en uno de los 

sectores que más aportan al crecimiento del departamento, es por ello que las políticas públicas han 

buscado generar bases para el desarrollo progresivo del turismo en el departamento aprovechando 

la riqueza natural, el departamento cuenta con cinco parques nacionales naturales  (Parque Nacional 

Natural Chingaza, Parque Nacional Natural Sumapaz, Parque Nacional Natural Sierra De La 

Macarena, Parque Nacional Natural Cordillera De Los Picachos, Parque Nacional Natural Tinigua) 
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los cuales se han ido adecuando para el óptimo aprovechamiento. Según los registros de la Cámara 

de Comercio de Villavicencio, en el Departamento se encuentra un total de 1085 empresas 

registradas en relación al turismo los cuales presentan un porcentaje de éxito de 80 al 100% debido 

a que muchas de las empresas creadas en este sector aún siguen activas en el mercado. Granada, 

ubicada en la región del Ariari su economía está basada principalmente en la producción 

agropecuaria, seguido por la ganadería y el turismo.  Granada es uno de los municipios que 

atraviesa la ruta del embrujo llanero esta es una de las tres rutas turísticas con las que cuenta el 

departamento para exaltar los recursos naturales propios de la región. (Cámara de comercio de 

Villavicencio [CCV], 2017) 

Según los datos recopilados por la biblioteca nacional de Colombia, la época con mayor auge 

en términos de violencia se data entre los años 1946 y 1958, presentándose a razón de aspectos 

políticos, sociales, económicos y religiosos. Iniciándose entonces en Santander, la lucha entre 

liberales y conservadores, donde el partido que mantenía el poder (el conservador) se esforzaba por 

sostenerlo; teniéndose así a dos líderes políticos, por parte del liberalismo a Jorge Eliecer Gaitán y 

en cuanto a los conservadores a Laureano Gómez, he allí el inicio de disputas internas por el poder. 

El hecho principal que dio inicio a una tela de violencia propia fue la muerte de Gaitán, el cual, al 

haber apoyado fuertes marchas por la violencia, entre las que se resalta la “marcha por el silencio”, 

en 1948 fue asesinado, hecho que conllevaría a que sucediera el titulado “Bogotazo” que no fue 

más que un apocalipsis de destrucción. (Biblioteca Nacional de Coombia, 2019) 

Seguidamente a estos sucesos surgieron uno de los primeros grupos armados, llamados los 

“nueveabrileños” quienes empezaron a levantar las autodefensas liberales vaticanadas por Gaitán, 

situándose en Santander, los llanos Orientales, Cundinamarca y el sur del Tolima, en las regiones 

cafeteras del Viejo caldas, en Boyacá y Casanare, en el Meta. Donde campesinos, hacendados y 
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terratenientes se alzaron en armas, dejando como resultado 43 mil víctimas, generando así los 

desplazamientos masivos hacia las ciudades como única opción de escapar al azote violento 

presentado. (Biblioteca Nacional de Coombia, 2019) 

Entre las acciones que realizan las diferentes organizaciones, es conveniente resaltar la acción 

de Bancoldex y el Fondo Nacional de Garantías, los cuales actúan apoyando a las pequeñas y 

medianas empresas en la consecución de financiamiento para sus actividades turísticas. (Instituto 

de turismo del Meta, 2014) 

Por otra parte, también se tiene a financiera del desarrollo (FINDETER) que, es una de las 

organizaciones que concede créditos tanto a personas naturales como jurídicas sin distinguir su 

constitución, centrándose principalmente en ser una fuente financiera que realmente busca 

incentivar el turismo por encima de obtener un lucro. (Instituto de turismo del Meta, 2014) 

El gobierno a través de la ley 788 de 2002 capitulo 2 artículo 18, la cual concede descuentos 

tributarios a todo tipo de proyectos ecoturísticos, construcciones de hoteles y demás 

infraestructuras relacionadas (Instituto de turismo del Meta, 2014). 
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4.4 Marco Conceptual 

Avistamiento: Según la Real Academia Española, se refiere a “descubrir algo con la vista a cierta 

distancia” (Real academia Española, 2019) 

Demanda: “Tabla de las diversas cantidades de una mercancía que estarían dispuestos a adquirir 

conjuntamente los compradores a cada uno de los precios posibles en tanto no se modifiquen las 

condiciones en que actúan” (Vizcarra, 2014).  

Desarrollo sustentable: “Corriente de pensamiento económico que sostiene que la satisfacción de 

las necesidades de las actuales generaciones no deben comprometer los recursos que servirán para 

satisfacer las necesidades de las generaciones futuras” (Vizcarra, 2014). 

Ecoturismo comunitario: “Tiene como postulado fundamental, la conservación de la 

biodiversidad para el beneficio de las comunidades y pueblos locales” (Jiménez, 2013). 

Ecoturismo: “un segmento de la actividad turística que utiliza de manera sostenible el patrimonio 

natural y cultural, incentiva la conservación y busca la formación de una conciencia ambiental, a 

la vez que promueve la participación, la implicación y el bienestar de las poblaciones autóctonas 

locales” (Nel-lo & Llanes, 2016). 

Eco-turista: “Es una persona que pide experiencias nuevas o desconocidas en torno al 

conocimiento y la aproximación a los recursos naturales y culturales de las zonas que visita, de 

mentalidad abierta, interesada en tener contacto directo con la naturaleza” (Nel-lo & Llanes, 2016). 

Embrujo: Según la Real Academia Española, se refiere a una “fascinación, o atracción misteriosa 

y oculta” (Real academia Española, 2019). 

Marketing ambiental: Se conoce indistintamente como marketing ecológico, eco marketing o 

marketing sustentable. Busca direccionar los esfuerzos hacia reformas para tener agua potable, aire 

limpio, conservación y protección de parque nacionales, paramos, bosques y demás zonas para una 
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fauna libre. Los progresos de marketing ambiental muestran la aparición de movimientos 

ambientalistas y consumidores verdes, que se preocupan por los costos ambientales que generan 

los bienes y servicios que adquieren (Mesa, 2012). 

Marketing” orientación (filosofía o sistema de pensamiento) de la dirección de la empresa que 

sostiene que la clave para alcanzar las metas (objetivos) de la organización reside en averiguar las 

necesidades y deseos del mercado objetivo (dimensión análisis) y en adaptarse para diseñar la 

oferta (dimensión acción) deseada por el mercado, mejor y más eficiente que la competencia” 

(Vallet-Bellmunt, Vallet-Bellmunt, & Vallet-Bellmunt, 2015). 

 

Mercadotecnia verde: Desde un enfoque comercial se puede definir como aquella mercadotecnia 

que incluye la variable ambiental con las variables clásicas de precio, promoción, plaza y producto 

en la relación de intercambio empresa-consumidor. En este intercambio el consumidor y la empresa 

buscan el mayor beneficio para ambos pero subordinados al respeto al medio ambiente (Arroyo, 

Carrete, & Trujillo, 2015). 

Oferta: “Cantidad de un artículo que se ofrece a la venta a un precio y en un periodo 

determinado. UU Tabla de las diversas cantidades de mercancías que se pondrán a la venta con 

cada uno de los precios posibles” (Vizcarra, 2014). 

Organización Mundial del Turismo (OMT): “es el organismo de las Naciones Unidas encargado 

de la promoción de un turismo responsable, sostenible y accesible para todos. La OMT, como 

principal organización internacional en el ámbito turístico, aboga por un turismo que contribuya al 

crecimiento económico, a un desarrollo incluyente y a la sostenibilidad ambiental, y ofrece 

liderazgo y apoyo al sector” (Organizacion Mundial del Turismo [OMT], 2018). 
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Paisajismo: Según la Real Academia Española, se refiere a “entorno natural, especialmente de 

parques y jardines. Género pictórico que se caracteriza por la representación del paisaje” (Real 

academia Española, 2019) 

Postconflicto: según Universidad del Rosario (2014) citado por (Doria, 2017) define el 

postconflicto como el período de tiempo que sigue a la superación total o parcial de los conflictos 

armados. Puede entenderse como un concepto de un único atributo: la reducción del número de 

homicidios relacionados con el conflicto por debajo de un umbral determinado, que le otorga o le 

niega el estatus de conflicto activo (P.95). 

Prospectiva: Es “un panorama de los futuros posibles (futuribles), es decir de los escenarios que 

no son improbables teniendo en cuenta los determinismos del pasado y la confrontación de los 

proyectos de los actores” (Bas, 2004). 

Recursos turísticos: “elementos de nuestro entorno natural o artificial que por sí solos se 

convierten en centro de atracción para los visitantes. Es un recurso definido como atractivo focal, 

primario o central, al que se suelen incorporar atractivos secundarios, que aumentan el valor 

turístico del lugar” (Nel-lo & Llanes, 2016). 

Turismo alternativo: “pretende aportar al turismo una serie de principios que impliquen más 

armonía entre el sistema turístico y el entorno. Otros aspectos que caracterizan este turismo son 

conservar y respetar la naturaleza y la cultura de las regiones visitadas” (Nel-lo & Llanes, 2016). 

Turismo: “Es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las 

personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos 

personales o de negocios/profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que pueden ser 

turistas o excursionistas; residentes o no residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, 

de las cuales algunas implican un gasto turístico” (Organizacion Mundial del Turismo, 2008). 
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4.5  Marco Legal 

Ley 300 de 1996 Por la cual se expide la ley general de turismo y se dictan otras 

disposiciones (modificada por la ley 1558 de 2012) 

En la presente ley se hace mención de la importancia del turismo, donde según la norma, 

este es “una industria esencial para el desarrollo del país y en especial de las diferentes entidades 

territoriales, regiones, provincias y que cumple una función social” (Ley 300 DE 1996 - Ley 

general de turismo, 2012) Congreso de la república 30 julio de 1996 Articulo 1 [Titulo I]. Ley 

general de turismo.[Ley 300 de 1996]. DO: 42.845. 

En relación directa al turismo, según el título V de aspectos generales, el turismo es de interés 

social, puesto que: 

Es un servicio público promovido por el Estado con el propósito de que las personas de 

recursos económicos limitados puedan acceder al ejercicio de su derecho al descanso y al 

aprovechamiento del tiempo libre, mediante programas que les permitan realizar actividades de 

sano esparcimiento, recreación, deporte y desarrollo cultural en condiciones adecuadas de 

economía, seguridad y comodidad Congreso de la república 30 julio de 1996 Articulo 32 [Titulo 

V]. Ley general de turismo.[Ley 300 de 1996]. DO: 42.845. 

Ley 1558 de 2012- Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 -Ley General de Turismo, la 

Ley 1101 de 2006 y se dictan otras disposiciones. 

Según la desiganción de la norma: 

La presente ley tiene por objeto el fomento, el desarrollo, la promoción, la 

competitividad del sector y la regulación de la actividad turística, a través de los 

mecanismos necesarios para la creación, conservación, protección y 
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aprovechamiento de los recursos y atractivos turísticos nacionales, resguardando el 

desarrollo sostenible y sustentable y la optimización de la calidad, estableciendo los 

mecanismos de participación y concertación de los sectores público y privado en la 

actividad. Congreso de la república 10 julio de 2012 Articulo 1 [Titulo I]. 

Modificación Ley general de turismo.[Ley 1558 de 2012]. DO: 48.487. 

Respecto a las entidades que harán regulación de la presente norma, se estipula la conformación 

del consejo superior de turismo, el cual estara agrupado por los ministerios nacionales, el 

viceministro de turismo, el director de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, el 

director de la Unidad Especial de Migración Colombia, el director de la Unidad Administrativa de 

Parques Nacionales, el director general de la Policía Nacional y el director general del 

SENA.Congreso de la república 10 julio de 2012 Articulo 7 [Titulo II]. Modificación Ley general 

de turismo.[Ley 1558 de 2012]. DO: 48.487. 

Ley 1101 DE 2006 Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 - Ley General de Turismo y 

se dictan otras disposiciones. 

Como punto a resaltar de la presente ley, se tiene al artículo 6, destinación de los recursos 

provenientes del impuesto al turismo, donde se hacen mención de que dichos recursos obtenidos 

de carácter de recaudo impositivo se destinarán a promocionar su naturaleza, con el fin de que se 

fomente la recreación y el propicio aprovechamiento del tiempo libre. Esto apoyado por lo 

establecido en el artículo 52 de la constitución política de Colombia (LEY 1101 DE 2006-Por la 

cual se modifica la Ley 300 de 1996 - Ley General de Turismo, 2006). 

 Congreso de la república 22 noviembre de 2006 Articulo 6 [Titulo I]. Modificación Ley general 

de turismo.[Ley 1101 de 2006]. DO: 46.461. 
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Plan sectorial de turismo 2018-2022 

El plan sectorial de turismo se elabora con el fin de dar una orientación  general al manejo del 

sector turístico dentro del país,  buscando impulsarlo y generar una consolidación del mismo, por 

lo que se necesita fortalecer la capacidad institucional y su alcance en terminos de financiación y 

esquematización de la información. (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo , 2018) 

Ordenanza No. 026 de 1986- Creación del Instituto de Cultura y Turismo del 

Departamento del Meta 

“crease el instituto de Cultura y Turismo del departamento del Meta, como un estbalecimiento 

público de carácter descentralizado depediendo de la Gobernación del Departamento, encargado 

de fomentar actividades artisticas, culturales, folcloricas y de turismo especialmente” (Ordenanza 

No. 26 de 1986- Creación del Instuto de cultura y turismo del Departamento del Meta, 1986). 
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5. Metodología 

Se realizó una investigación cualitativa de campo bajo la metodología de escenarios, propuesta 

inicialmente por Herman Kahn en los años cincuenta, Para Castelló y Callejo (2000) plantean.  

El método consiste en una consulta a un gran número de expertos de los sectores o temas 

específicos elegidos para el ejercicio, sobre la base de un cuestionario, preparado por paneles 

o comisiones de expertos, que se responde anónimamente y en dos o más rondas.  

La prospectiva basada en escenarios pretende ayudar a construir un futuro concientizando 

a los actores que hacen posible el cambio, además de proyectar una visión global y pluralista 

para la región. La previsión del futuro genera aceleración al cambio, a Través del tiempo la 

humanidad se ha enfrentado con diferentes actitudes frente al futuro Granada tendría gran 

beneficio, teniendo en cuenta que el ecoturismo es una fuente limpia de sostenimiento, el cual 

permite a las personas obtener un medio de desarrollo social auto sostenible, además aporta en 

su ejecución retribuciones económicas, genera una identidad o marca relativa a las condiciones 

del lugar o zona en que es llevado a cabo, proyectando de esta forma una imagen hacia el 

exterior que permita identificarlo y contextualizarlo frente a otras actividades en particular. 

Por lo tanto se implementó la entrevista dirigida con el instrumento: Estrategias para 

ecoturismo en postconflicto inicialmente la metodología de escenarios se desarrolló en dos 

etapas: la primera fue la construcción de la base analítica (desarrollados anteriores Delphi, MIC 

MAC) y la elaboración de los siguientes escenarios para las zonas de Granada en Meta, 

perteneciente a la región centro oriente del campus de Villavicencio., posteriormente se realizó 

método de observación y por último se realizó la aplicación del instrumento, la cual contiene 

cuatro diferentes escenarios estratégicos del municipio de Granada, cada escenario tiene tres 

diferentes opciones de estrategias orientadas al desarrollo ecoturístico de la región (Anexo 1). 
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El primer escenario enfocado en turismo local, el segundo escenario propone: apoyo por parte 

del gobierno nacional para la reinserción y capacitación para las comunidades del postconflicto.  

Para promover y articular el ecoturismo del parque temático y mariposario Camorucos 

como atractivo turístico diferenciador y único de la región. Así como la difusión del sitio con 

el uso de las tecnologías de la información y convenios con empresas promotoras de turismo 

llamando la atención al turismo extranjero, en el tercer escenario se establece: prioridad y 

facilidades para la capacitación de las comunidades en las ofertas académicas relacionadas con 

el turismo ecológico, servicio al cliente y preservación del patrimonio cultural mediante sistema 

de becas e internacionalización. El cuarto escenario propone: implementación de programas de 

formación en turismo desde la edad escolar, así como el segundo idioma e historia de la región. 

Facilidades de subsidio y créditos de libre inversión en el desarrollo de emprendimientos 

ecoturísticos a las comunidades del postconflicto. 

 En la implementación de la teoría de expertos propuesta por Mieg (2009) los expertos  

Son quienes se caracterizan por cumplir con los requisitos siguientes como son: excelencia 

(Alta preparación académica o tiempo de experiencia en el campo) y profesionalismo 

(reconocimiento dentro de la organización o el entorno como experto o que tiene buen 

conocimiento en el tema a tratar) se aplicó el instrumento a 10 expertos locales que están dentro 

de tres niveles: oficial, empírico y formal, estos a su vez están dentro de cuatro factores 

previamente seleccionados: económico, social, ambiental y turístico. 

Por último, teniendo en cuenta la información proporcionada por los expertos locales se 

determinará el escenario con mayor potencial para implementar el ecoturismo en Granada, 

mediante el análisis de la información recopilada. Usando la herramienta RK-Teaching 

propuesta por Alfredo Sánchez Alberca RK Teaching es un paquete de R que proporciona un 

http://www.r-project.org/
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plugin (complemento) para la interfaz gráfica RKWard añadiendo nuevos menús y cuadros de 

diálogo especialmente diseñados para la enseñanza de Estadística; este software permite tabular 

información de investigaciones, además permite generar relaciones entre los datos estadísticos 

recolectados (Sánchez A. , 2014). En el análisis descriptivo se implementó la metodología 

gráficos de barras que brindan facilidad en la comparación de los datos, así como lo define 

Martínez (2011) “es una de las gráficas más utilizadas por su sencillez, para representar las 

características cuantitativas y cualitativas” (p. 65).   

Los factores principales para la investigación son el económico, social, ambiental y 

turístico. El factor económico se considera durante la investigación debido a la gran influencia 

que tiene frente a la implementación de las estrategias ya que este factor abarca todas aquellas 

acciones que proyectan incrementar el rendimiento de bienes y servicios. El factor social 

involucra los diferentes grupos sociales en los que se ven inmersas las personas y su 

comportamiento frente a diferentes contextos, de la misma forma se tiene el factor ambiental 

el cual tiene en cuenta los factores internos y externos de la región. Finalmente, el factor 

turístico es involucrar los recursos naturales, culturales y sociales. 

Tabla 1. Expertos encuestados 

 

Factores Expertos 

Económico 2 

Social 2 

Ambiental 2 

Turístico 4 

Total 10   

Fuente: elaboración propia 

 

http://rkward.sourceforge.net/
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6. Resultados 

6.1 Resultados Primer Objetivo 

Diferenciar los factores influyentes en la aplicación del ecoturismo en el municipio de 

Granada 

De acuerdo a los resultados arrojados por el instrumento, se pudo evidenciar que los factores 

más influyentes en la aplicación del ecoturismo en el municipio de granada, son la fusión del 

cuidado del medio ambiente y un turismo que sea principalmente influenciado por un marketing 

de experiencia, dándole al cliente una vivencia tan emocionante que sea capaz de crear un vínculo 

con aquellas actividades que va a realizar en los múltiples escenarios que ofrece Granada y sus 

alrededores. Pero para ello es indispensable capacitar a todas aquellas personas que se encuentran 

vinculas directa o indirectamente en este nuevo modelo de negocio. 

El factor económico a nivel nacional, según información presentada Por Banco de la 

Republica (2018) , a pesar de bajones en la economía en etapas anteriores, el crecimiento del país, 

en términos del PIB (Producto Interno Bruto) datos presentados por el DANE (Departamento 

Administrativo Nacional de Estadística), se logró un crecimiento del 2,6% y 2,5%( en primer y 

segundo trimestre del año 2018) , que si se compara esto en relación al año 2017, donde se tenían 

valores de 2,1% y 1,7% , se ha logrado un buen crecimiento, esto no quiere decir que no existan 

ciertas coyunturas en la economía. (pág. 78)  
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Ilustración 1. Crecimiento de PIB en Colombia 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2018) 

Si se observa en cuestiones de consumo, se tiene que paso de estar en 2,2% en el año 2017 

y se abalanzo a 3,2% en el segundo trimestre del año 2018, representando un crecimiento del 1%, 

donde según especialistas el crecimiento obtenido se da a razón de que los consumidores tuvieron 

un mayor dinamismo. (Banco de la República, 2018) 

Según el DANE 2019 citado por MINCIT, en el factor económico del departamento del Meta en 

su variación anual de PIB es de 2.8% para el año 2018, el cual ha tenido un crecimiento desde su 

máxima caída en el 2016 teniendo en cuenta últimos 18 años (Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo [MINCIT], 2019).   

Obteniéndose que en el departamento del meta priman las actividades del sector primario 

frente a los demás sectores, centrándose en actividades relacionadas con minería y agricultura, 

según datos del DANE, representando este el 52% del PIB departamental, el 35% en el año 2005 

y el 75% en los siguientes años como se expresa en la siguiente grafica donde se presenta la 

participación de los sectores en los últimos años. 
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Ilustración 2. Participación de los sectores económicos 

Fuente: (Departamento Administrativo Nacional de Estadística [DANE], 2014) 

 

En el factor ambiental Colombia es un país rico en fauna y flora, cuenta con alrededor de 

1,800 especies de aves, y 130,000 tipos de plantas; gracias a esta biodiversidad, áreas como el 

choco, la amazonia y el Catatumbo entre otras, se desarrolla una fuerte actividad de obtención de 

materia prima para la ejecución de trabajos con madera. En los llanos orientales se observa una 

gran diversidad de ríos y vertientes que funcionan como fuente de subsistencia de la población de 

la zona, y sirven como hidrantes del país. (Alcaldia Mayor de Bogota D.C., s.f.) 

En el factor social Colombia se encuentra un poco  

Déficit cuantitativo de vivienda (Censo)- Proyecciones del DANE al año 2019. 
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Ilustración 3. Déficit cuantitativo de vivienda 

Fuente: Sistema de Estadísticas Territoriales [TerriData] 

La población del municipio de granada presenta un Déficit del 15,8 %, estando en 3,4 

grados porcentuales por encima de la media a nivel Colombia de personas que no poseen una 

vivienda digna; por otra parte, se evidencia que en términos cualitativos de calidad de vivienda se 

tiene que hay un déficit del 61,1% superando la medida promedio en Colombia del 23,8%, 

refiriéndose así que la población de Granada carece de viviendas catalogadas como dignas para sus 

respectivos habitantes (TerriData, 2019). 
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Ilustración 4. Cobertura salud 

Fuente: Sistema de Estadísticas Territoriales [TerriData] 

 

En el municipio la cobertura del régimen subsidiado de salud es de un 99.1% donde se 

evidencia optima cobertura en servicio de salud teniendo en cuenta los datos de cubrimiento de 

régimen subsidiado a nivel departamental el cual presenta 98.8% de cubrimiento, por otra parte se 

evidencia el aseguramiento de afiliados en el régimen especial es de 51.251%, régimen contributivo 

22.023% y el subsidiado 2.124% (TerriData, 2019).   

En el turismo según datos proporcionados por el ministerio de comercio, industria y turismo, 

en Colombia en el año 2018 se generaron ingresos por valor de US$6,630 millones, superando al 

año 2017 en un valor del 12,7%. En aspectos de la ocupación hotelera en el año 2018 fue de 

56,71%, siendo unos 0,72 puntos porcentuales por encima del año anterior y en cuanto a las visitas 
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obtenidas se tiene que en el 2018 se registraron 4,281,851 visitantes no regionales, incrementando 

un 7,7%.Dado que en relación a la cantidad de visitantes se genera un rendimiento al sector 

turístico, este se presenta en empleo, ocupando a alrededor de 1,971,000 personas para el desarrollo 

de actividades turísticas, incrementando un 3,74%. (Centro de Información Turística de 

Colombia[CITUR], 2019) 

El turismo en Colombia es un tema que ha cobrado demasía fuerza, teniendo en cuenta un 

factor muy importante como lo es el periodo del postconflicto, que se logró gracias al acuerdo de 

paz firmado en el año 2016. Esto abrió puertas para que el desarrollo económico en el Colombia 

pudiese tener un impulso bastante notorio. 

Lo mencionado anteriormente se puede evidenciar en un artículo publicado en la Revista 

La Republica donde (Clavijo, 2019) Director de la Asociación Nacional de Instituciones 

Financieras (ANIF) menciona que, “Recientemente, el Ministerio de Comercio, Industria y 

Turismo informó que la cifra de turistas en el país durante 2018 bordeó los 4,3 millones de 

visitantes (equivalente a un crecimiento del 10,4% frente a 2017).” 

La veracidad de los datos dados previamente, se respalda gracias a la revisión de estadísticas 

que realizó la Organización Mundial del Turismo, la cual también propone una nueva metodología 

con el fin de poder hacer un filtro que consta de saber realmente que personas son turistas y que 

otras vienen como migrantes de algún país. “Con la nueva metodología empleada por el MinCIT 

se pretende excluir a las masas migratorias venezolanas (calculadas ya en 1,3 millones) de las 

cuentas de turismo nacionales”. (Clavijo, 2019) 
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Ilustración 5. Turismo en Colombia 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo [MinCIT] 

Ahora hay que tener en cuenta a los colombianos que residen fuera del país, los cuales se 

estiman están alrededor de los 800.000 por año. Lo cual muestra que, “De hacerse este tipo de 

ajustes, entonces encontraríamos que los “verdaderos turistas” con impacto macroeconómico son 

actualmente unos 3,5 millones/año”. (Clavijo, 2019). 

Al revisar un marco menor como lo es el ámbito departamental MinCIT, en su Centro de 

Información Turística de Colombia (CITUR), permite reconocer 3 indicadores importantes los 

cuales brindan la siguiente información: 

“Llegada de pasajeros aéreos nacionales en vuelos regulares tuvo un crecimiento del 20,64% 

comparando los años 19/18, los visitantes extranjeros no residentes, creció en un 7, 46% y los 

visitantes a parques nacionales naturales decreció un -53,22%” (Centro de Informacion Turistica 

[CITUR], 2019) 

Ahora en un enfoque más centrado en el área a estudiar, la cámara de comercio de 

Villavicencio realiza un estudio sectorial en los municipios de Villavicencio, Granada y Acacias, 
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mostrando datos importantes como lo son el Inventario de prestadores de servicios turísticos 

(enfocándose en Granada) lo cual arroja la siguiente información: 

“Alojamiento Rural (Hospedaje no permanente) 1, Centro vacacional 1, Hotel 28 y albergue 1”. 

(Camara Comercio de Villavicencio [CCV], 2017) 

 

Ilustración 6. Inventario prestador de servicios turísticos municipios de Villavicencio, Acacias y Granada. 

Fuente: (Camara Comercio de Villavicencio [CCV], 2017) 

Aparte de ello, dentro del área de servicio se muestra que “los servicios como jacuzzi, sauna 

y turco lo tiene el 8%, y 5% de los hoteles manejan estos servicios conocidos como zona Húmeda 

y rutas ecológicas” lo que permite evidenciar, que es muy poco el número de empresas que ofrecen 

turismo ecológico, y aparte de ello las compañías que ofrecen esta actividad ligan a servicios 

adicionales como los que se mencionan previamente. 

6.2 Resultados Segundo Objetivo 

Destacar el crecimiento del ecoturismo en el postconflicto de Granada 

 

Como resultado del trabajo de campo realizado y la respectiva investigación, los expertos 

entrevistados dieron a conocer que Granada se ha podido desarrollar turística, ambiental y 
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socialmente gracias al tratado de paz y este periodo de postconflicto. En el turismo a nivel 

nacional, según datos proporcionados por el ministerio de comercio, industria y turismo, en 

aspectos de la ocupación hotelera en el año 2018 fue 56,71%, siendo unos 0,72 puntos 

porcentuales por encima del año anterior y en cuanto a las visitas obtenidas se tiene que en el 

2018 se registraron 4, 281,851 visitantes no regionales, incrementando un 7,7%. (Centro de 

Información Turística de Colombia [CITUR], 2019). 

 

Relación experto escenario en rk Teaching 

Tabla 2. Relaciones RkTeaching 

EXP 1 
ES2 Frec.Abs. Frec.Rel. Frec.Abs.Acum. Frec.Rel.Acum. 

 E2 1 1 1 1 

EXP 2 ESC4 Frec.Abs. Frec.Rel. Frec.Abs.Acum. Frec.Rel.Acum. 

 EST1 1 1 1 1 

EXP 3 ESC4 Frec.Abs. Frec.Rel. Frec.Abs.Acum. Frec.Rel.Acum. 

 EST3 1 1 1 1 

EXP 4 ESC3 Frec.Abs. Frec.Rel. Frec.Abs.Acum. Frec.Rel.Acum. 

 EST1 1 1 1 1 

EXP 5 ESC3 Frec.Abs. Frec.Rel. Frec.Abs.Acum. Frec.Rel.Acum. 

 EST3 1 1 1 1 

EXP 6 ES2 Frec.Abs. Frec.Rel. Frec.Abs.Acum. Frec.Rel.Acum. 

 E2 1 1 1 1 

EXP 7 ES2 Frec.Abs. Frec.Rel. Frec.Abs.Acum. Frec.Rel.Acum. 

 E2 1 1 1 1 

EXP 8 ESC3 Frec.Abs. Frec.Rel. Frec.Abs.Acum. Frec.Rel.Acum. 

 EST1 1 1 1 1 

EXP 9 ESC3 Frec.Abs. Frec.Rel. Frec.Abs.Acum. Frec.Rel.Acum. 

 EST1 1 1 1 1 

EXP 10 ESC4 Frec.Abs. Frec.Rel. Frec.Abs.Acum. Frec.Rel.Acum. 

 EST3 1 1 1 1 
 

Fuente: Elaboración propia 
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La relación elaborada en el software rk Teaching la cual constaba de tres partes que son: 

Experto, Escenario y estrategia; dio a conocer la inclinación que tenía cada una de las personas 

encuestadas en cuanto al escenario y la estrategia de dicho escenario, que según su experticia creían 

más conveniente para el desarrollo de un programa ecoturístico en Granada y municipios aledaños. 

Relación Experto/Escenario programa rk Teaching 

 

Gráficos 1. Relación experta/escenario/estrategia 

Fuente: elaboración propia. 

 

En el diagrama relación Estrategia/Escenario/Experto, se evidencia que la mayoría de los 

expertos demuestran una mayor inclinación por el tema abordado en el escenario tres el cual se 

basa en dar prioridad y facilidades para la capacitación de las comunidades en las ofertas 

académicas relacionadas con el turismo ecológico, servicio al cliente y preservación del patrimonio 

cultural mediante sistema de becas e internacionalización, teniendo como prioridad la estrategia 

uno que consta de ofrecer capacitación para la comunidad vinculada directa o indirectamente al 

sector turístico en temas de protección ambiental, atención al cliente y desarrollo de marketing de 

experiencia como factor de calidad. La estrategia previamente mencionada posee una similitud de 

aceptación con la estrategia dos que habla de la implementación y gestión de nuevas políticas 

gubernamentales que faciliten el desarrollo de la actividad turística y la protección ambiental en la 

cual se integren no solo los entes gubernamentales y/o sectoriales sino a la comunidad en general  
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del escenario dos que se basa en el apoyo por parte del gobierno nacional para la reinserción y 

capacitación para las comunidades del postconflicto, para promover y articular el ecoturismo del 

parque temático y mariposario Camorucos como atractivo turístico diferenciador y único de la 

región, así como la difusión del sitio con el uso de las tecnologías de la información y convenios 

con empresas promotoras de turismo llamando la atención al turismo extranjero. 

Por lo tanto, se puede evidenciar que la coincidencia de selección de datos establece que se 

deben crear leyes gubernamentales que concreten la promoción del denominado turismo ecológico 

y además involucre a los entes gubernamentales y otras entidades que se encuentren involucradas 

directa o indirectamente, para que estas apoyen a las comunidades que quieran ser parte de este 

modelo de negocio que brinda nuevas oportunidades laborales, por medio de capacitaciones en 

ofertas académicas.



 

 
Clasificación general de los expertos 

 

Ilustración 7. Relación experto/clasificación 

   Fuente: Elaboración propia 

El resultado arrojado de la aplicación del respectivo instrumento presentó que los 

expertos se segmentaron en su mayoría en la experticia desde el ámbito empírico y formal, 

donde en el empírico se encontró que 5 expertos se ubicaron en este, y en el formal se tuvo a 

4 de ellos. Entre los expertos de los ámbitos que mayor participación tuvieron expresaron 

comentarios relativos, como lo es el hecho de que no se cuenta con suficiente apoyo por parte 

del estado en el desarrollo del ecoturismo, además de que la población tiene pocos 

conocimientos técnicos en el área y requieren sus debidas capacitaciones. 

Otra apreciación importante presentada por los expertos es en cuanto a las falencias y 

debilidades en términos de turismo ciudad, el cual, según estos, es básicamente nulo, y 

aunque se cuenta con la infraestructura y los recursos para desarrollarlo, no se tienen 

atractivos verdaderos que puedan ser aprovechados y generen alguna retribución económica 

para la comunidad. 
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Clasificación de los expertos/Escenario 2 

 

Ilustración 8. Clasificación de expertos/Escenario 2 

Fuente: Elaboración propia 

Según lo arrojado por el instrumento, se evidencia que existe una homogeneidad en la 

decisión referente a la selección de la estrategia desde la perspectiva de los expertos en cuanto 

al escenario 2, donde estos seleccionaron la estrategia 1; comentando desde la perspectiva de 

los ámbitos económico, ambiental y turístico, que se requiere una mayor articulación de las 

empresas promotoras del turismo y un mayor apoyo del estado. 

 Clasificación de los expertos/Escenario 3 

 

Ilustración 9. Clasificación de expertos/Escenario 3. 

Fuente: Elaboración propia 
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En cuanto al escenario 3 se obtuvo que, dos expertos del ámbito Turístico Empírico 

seleccionaron la estrategia 1 junto con un experto del ámbito Social Formal, mientras que un 

experto del ámbito Ambiental Empírico seleccionó la estrategia 3. Referente a este escenario 

los expertos comentaron que se han abandonado a las empresas turísticas y la población 

presenta poco compromiso con el desarrollo del turismo.  

Clasificación de los expertos/Escenario 4 

 

Ilustración 10. Clasificación de los Expertos/Escenario 4 

Fuente: Elaboración propia 

Se evidencia que un experto del ámbito Social Empírico y uno Formal turístico 

seleccionaron la estrategia 3, mientras que un experto del ámbito Económico Empírico 

seleccionó la estrategia 1, comentando que, aunque existen los recursos para hacer 

ecoturismo, es necesario que la comunidad se comprometa en un mayor grado y que haya 

mayor colaboración entre las empresas de turismo. 

  

 

Tabla 3. Datos de la aplicación de la encuesta 

Estrategia 1 Estrategia 3 Estrategia 3
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  Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4  

Factores 

N° de 

expert

o Cargo 

Sub-

clasificación 

Descripció

n 

Código 

Encuestad

o 

E.

1 

E.

2 

E.

3 

E.

1 

E.

2 

E.

3 

E.

1 

E.

2 

E.

3 

E.

1 

E.

2 

E.

3 

Descripció

n 

Económic

o 

1 

Gerente del 

Asadero el 

Colono 

Oficial                               El gobierno 

nacional no ha 
apoyado lo 

suficiente el 

turismo en 
granada, 

además de que 

no incentiva a 
los pequeños 

emprendedores 

en el área. 

Empíric

o                               

Formal X 

Económico

-Formal 3 EF3         

X 

              

2 

Coordinador 

Logístico-

empresa 

Zaffari 

Oficial                               Existen 

demasiados 

lugares para 
hacer 

ecoturismo en 

granada y sitios 
aledaños, se 

requiere mayor 

participación 
de la 

comunidad en 

el 
emprendimient

o de esta 

actividad. 

Empíric

o X 

Económico

-Empírico-

2 EE2                   

X 

    

Formal                               

Social 

3 

Líder social y 

candidato a 

la alcaldía de 

Granada 

Oficial                               Los niños son 

la base de todo 

proyecto, por 
ende para que 

el turismo se 

acentúe en 

granada, es 

importante que 

se priorice al 
infante y que 

este se apodere 

del ecoturismo. 

Empíric

o 
X 

Social-

Empírico-2 
SE2 

                      
X 

Formal                               

4 Oficial                               
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Periodista 

regional de 

Granada 

Empíric

o                               

La comunidad 

poco sabe de la 
ejecución de un 

turismo 

técnico, se 
necesita que 

estos adquieran 

los 
conocimientos 

necesarios para 

poder 
desarrollarlo. Formal X 

Social-

Formal-3 

SF3 

            

X 

          

Ambiental 

5 Guía turística  

Oficial                               Se han 

abandonado a 
las empresas 

turísticas, tanto 

en términos 
económicos 

como en 

asesoramiento, 
es necesario 

tener más 

incentivos para 
estas. 

Empíric

o X 

Ambiental-

Empírico-2 AE2         
  

      
X 

      

Formal                               

6 
Especialista 

en recorridos 

Oficial                               Existe la 

infraestructura 

para desarrollar 
el ecoturismo, 

solo se requiere 

que se articulen 
el estado con 

las empresas 

promotoras de 
turismo. 

Empíric

o                               

Formal 

X 
Ambiental-

Formal-3 

AF3 

        

X 

              

Turístico 7 

Secretario de 

educación, 

comercio, 

recreación, 

desarrollo y 

turismo de 

Granada 

Oficial 
X 

Turistíco-

Oficial-1 
TO1 

        
X 

              

Granada tiene 

la 
infraestructura 

(hoteles, 

restaurantes, 
parques) pero 

no cuenta con 

el apoyo 
suficiente del 

estado para 

impulsarse en 

Empíric

o                               

Formal                               
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temas de 

turismo. 

8 

Gerente de 

hotel 

regional 

Oficial                               El turismo a 
nivel ciudad es 

muy débil, 

realmente en el 
área urbana no 

hay ningún 

atractivo para 
hacer turismo. 

Empíric

o 
X 

Turístico-

Empírico-2 
TE2 

            
X 

          

Formal                               

9 

Representant

e de un 

negocio 

regional 

Oficial                               La población 

de granada esta 
poco 

comprometida 

con el turismo, 
hace falta 

mayor apoyo 

en términos de 
capacitaciones 

y enseñanzas 

para su 
realización. 

Empíric

o X 

Turístico-

Empirico-

2.1               

X 

          

Formal                               

10 

Director 

Comercial de 

Ofertur 

Oficial                               Si las 

diferentes 

organizaciones 
y empresas de 

turismo se 

vincularan y 
generarán un 

trabajo 

colaborativo, se 
podrían obtener 

mejores 
resultados en 

cuanto a 

turismo. 

Empíric

o                               

Formal 

X 

Turistíco-

Formal-3 

TF3 

                      

X 

 

Fuente: Elaboración propia



 

 

7. Conclusiones 

Los factores con mayor influencia en el desarrollo del ecoturismo en el municipio 

según los resultados arrojados por el instrumento aplicado son: social, turístico y ambiental; 

ya que los expertos que seleccionaron el escenario tres pertenecían a los factores previamente 

mencionados. 

Teniendo en cuenta lo anterior el factor que no tiene un nivel de influencia sobre el 

desarrollo del ecoturismo es el económico y esto puede representar un problema en el 

progreso, ya que este factor es base fundamental para empezar cualquier propósito. Por ello, 

es importante mencionar que el factor económico no se puede dejar a un lado, ya que gracias 

a este se puede obtener financiamiento que ayuda a que los proyectos tengan sostenibilidad 

a largo plazo. 

Por otra parte en el estudio de campo se evidenció que Granada ha tenido un notable 

crecimiento en el periodo de postconflicto, puesto que se logra observar el surgimiento de 

nuevas empresas enfocadas a la prestación de servicios hoteleros y el desarrollo del 

ecoturismo, según datos del DANE la participación del turismo en la economía creció un 

0.1% en 2016, año en que se firma tratado de paz (DANE, 2019). 

 Esto demuestra que estos cambios resultarían positivos para la población, ya que sin 

el tratado de paz, y de la etapa de postconflicto Granada no hubiese tenido la posibilidad de 

avanzar hacia un futuro mejor, que aportara a la región progresos tan notables, de los cuales 

hoy en día se usufructúan muchas personas de la comunidad local que fueron víctimas del 

conflicto armado, como las que no estuvieron tan cerca de esta problemática.  
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8. Recomendaciones 

 

 Políticas publicas incluyentes y oportunas expedidas por parte del gobierno, para 

que ayude a integrar a aquellas comunidades afectadas directa o indirectamente por el 

conflicto permitiéndole ser parte del modelo de negocio que se destaca en el municipio de 

Granada denominado Ecoturismo por medio de capacitaciones en servicio al clientes, 

hotelería y turismo, y marketing de experiencias. Así se podrá proyectar un futuro con más 

probabilidades para estas comunidades de cierto modo vulnerables. 

Realizar alianzas estratégicas intermunicipales, ya que se logró evidenciar que 

empresas radicadas en otros municipios, desarrollan sus actividades ecoturísticas en los 

lugares pertenecientes a la ruta del embrujo llanero y se marchan luego de haber culminado, 

lo que dificulta que Granada y sus municipios aledaños obtengan un incremento en su 

factor económico. Por lo tanto sería fundamental que se hagan contrataciones entre 

empresas de los distintos municipios para que así ambas tengan beneficios y también se 

logre sostener a largo plazo los lugares donde se hace el Ecoturismo.  
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9. Aporte Social del Estudio 

 

Inicialmente cabe destacar que el trabajo realizado aporto mucho al conocimiento que 

se tiene de la región, asuntos de los cuales no se tenía conocimiento como lo es la 

implementación del ecoturismo en estas zonas donde antes hubo guerra. Ayuda a tener otra 

perspectiva del cambio, de que realmente cuando las cosas se quieren cambiar para bien se 

puede lograr lo que se proponga. 

 Por otro lado, se pudo evidenciar que el trabajo en equipo es fundamental para el 

desarrollo de una investigación, pues una sola persona no cuenta con el conocimiento total 

necesario para concluir una investigación, todas las personas que dieron su aporte en este 

trabajo fueron fundamentales ya que gracias a ellos el trabajo se pudo realizar de una 

manera adecuada. 

 También es importante destacar el aporte que dejan los expertos que ayudaron a 

responder el instrumento, pues son ellos los que realmente conocen las problemáticas de su 

región, están tan involucrados de lo que sucede en su región que pueden dar aportes 

significativos del avance de su localidad. Entonces es algo que se debe de tomar como 

ejemplo, empezar a sentir por la región en que se vive y también promover cambios que 

ayuden a la sociedad, quitando el egoísmo que muchas veces corrompe al buen ser humano.  
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10. Divulgación de Conocimiento 

El trabajo previamente realizado fue socializado en el Primer Encuentro Regional de 

Grupos de Investigación de la Amazorinoquia, donde ante un público se expuso el 

contenido del trabajo (Anexo 2) que se desarrolló durante varios meses y los resultados 

que se obtuvieron de la investigación. El lugar donde se efectuó el evento fue en el 

auditorio de la Universidad de los Llanos sede Barzal, la cual expidió certificados a los 

ponentes que hacían parte del suceso (Anexo 3). 

Esta investigación tuvo como asesores a María Deicy Ávila Molina y Juan Gabriel 

Ramírez Ruiz, que hacen parte de la universidad Cooperativa y realizaron un 

acompañamiento impecable para que el trabajo tuviera una estructura sólida y coherente, 

pero que también aporta al conocimiento que deseen investigar más sobre el importante 

efecto que está teniendo este periodo de postconflicto. 
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11. Experiencias Significativas 

El participar en la ejecución del proyecto de investigación permitió lograr obtener una 

concepción diferenciadora del potencial que posee el departamento del meta y sus respectivos 

municipios como lo es granada, donde realizando el proceso de aplicación del respectivo 

instrumento de trabajo, (encuesta a los expertos de la zona), se logró determinar que a pesar 

de que Granada fue un municipio atacado por la violencia, hoy abre sus puertas y demuestra 

que es posible sobreponerse a los problemas y aprovecharlos de la mejor forma. 

Al entrevistar a expertos como lo es el candidato a la Alcaldía de Granada (2019), el cual 

expresaba que los niños son la base de todo proyecto, por ende, para que el turismo se acentué 

en granada, es importante que se priorice al infante y que este se apodere del ecoturismo. 

Cuando se entrevistó al Secretario de educación, comercio, recreación, desarrollo y 

turismo de Granada, se logró observar que un municipio como Granada se ve atado de manos 

en temas de turismo, ya que, aunque se tiene la infraestructura, no se posee el suficiente 

apoyo del estado, en términos de asesoría y apalancamiento financiero, lo que hace que se 

dificulte el desarrollo de este tipo de actividades. 

“Si las diferentes organizaciones y empresas de turismo se vincularan y generarán un 

trabajo colaborativo, se podrían obtener mejores resultados en cuanto a turismo”, así lo 

expresó el director zonal de Ofertur, demostrando que, aunque se está trabajando por el 

desarrollo del turismo en Granada, hace falta que las empresas dejen a un lado la actuación 

individual y se organicen para colaborar en la ejecución de un turismo cooperativo. 
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En la visita al municipio de Granada, se evidenció que es una zona con bastante 

potencial para desarrollar el ecoturismo, posee grandes extensiones de terreno que podrían 

ser aprovechadas junto con sus áreas verdes; al fondo se observa la figura del “indio 

acostado”, que se refiere a una formación de montañas que dan la impresión o imagen de ser 

un hombre acostado en forma vertical. 

Cuando se hace partícipe de las situaciones por las que acrecienta un municipio como 

Granada, se genera una perspectiva de que el departamento del Meta tiene potencial para 

crecer tanto económica como socialmente, y que, si las personas y las organizaciones 

trabajasen de la mano por la consecución de objetivos comunes, se obtendría un resultado 

magnificente que beneficiar a todos en un alto grado. Bien comenta Henry Ford “Reunirse 

en equipo es el principio, mantenerse en equipo es el progreso, y trabajar en equipo asegura 

el éxito”. (Ver Anexo 4)  
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Anexo 3 certificado de ponencia en universidad de los Llanos 

 

 



  

69 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

70 

 
Anexo 4 Evidencia fotográfica de experiencia significativa 

 
 

 



  

71 

 

 
 

 


